
 

 

 

El miércoles 18 de junio desde las 18 hs. en la Facultad de Derecho, sede Mario Bravo 

1050, se realizará la conferencia “Las víctimas del delito y sus deberes asociados”, a cargo de la 

Prof. Sandra Marshall de la University of Stirling, Escocia. 

Descripción de la actividad: 

Hoy se presta mayor atención al rol que las víctimas deberían tener en el proceso penal. Sus 

reclamos van desde el derecho a ser informadas sobre el progreso de sus casos hasta tener alguna 

incidencia sobre la condena del imputado o, como se afirma a veces, “su” delincuente. Algunos 

afirman, incluso, que sus derechos deberían ser extendidos más allá del juicio y la condena, y 

reclaman ser notificados cuándo el condenado es liberado luego de completar su sentencia 

alegando que, de lo contrario, podrían quedar sujetos a un impacto irrazonable si se toparan con 

él. Notemos aquí que ellos, todavía, piensan en sí mismos como “víctimas” y que la persona que 

ha cumplido una pena continúa siendo para ellos, al menos, un delincuente o “su” delincuente. 

Sandra Marshall se pregunta en su trabajo si esto es correcto y cuál es el alcance y el trato que 

deberíamos darle a los reclamos de las víctimas en tales situaciones. 

Coordina la actividad Gustavo Beade, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Palermo. 

Expone:  

Sandra Marshall 

Investigadora de la Universidad de Stirling, Escocia, institutución en la que se ha desempeñado en 

el Departamento de Filosofía y como Decana en la Facultad de Artes. Sus áreas de enseñanza 

incluyen la filosofía moral, política y jurídica así como también la filosofía antigüa griega.  

Sus principales temas de investigación son aquellos que relacionados con la cuestión legal, política 

y filosófica, especialmente los debates derivados entre teorías liberales y comunitarias.  

Como Presidenta de la U.K. Association for Legal and Social Philosophy, Sandra Marshall promovió 

vínculos entre filósofos y teóricos del Derecho en todo Reino Unido, principalmente en Escocia. 

Además se desempeñó en el Management Committee of the Philosophical Quarterly.  

Sus publicaciones más recientes se encuentran orientadas a la privacidad, amistad y comunidad y 

la responsabilidad criminal. Fue una de las cuatro colaboradoras de The Trial on Trial series, 

financiada por la U.K. Arts and Humanities Research Council.  

Actualmente se encuentra trabajando con los mismos colaboradores en un proyecto de 

criminalización, también financiado por la misma institución. 

 



 

 

Actividad abierta y gratuita, requiere inscripción previa. Será imprescindible contar con una 

identificación personal al momento de ingresar a la sede. 

 

Por cualquier consulta adicional: (+54911)  5199 4500 Int. 1214 o por e-mail a 

eventosde@palermo.edu 


